
971 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Resolución de 12 de junio de 2009, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 29 de mayo de 2009,
relativo a la Memoria Ambiental de las Nor-
mas de Conservación del Monumento Natural
de la Montaña de Tindaya.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E SU E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha
29 de mayo de 2009, relativo a la Memoria Am-
biental de las Normas de Conservación del Monumento
Natural de la Montaña de Tindaya, cuyo texto figu-
ra como anexo. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 29
de mayo de 2009 en su sede de Santa Cruz de Tene-
rife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar la Memoria Ambiental de las
Normas de Conservación del Monumento Natural de
la Montaña de Tindaya (expediente 011/08), de acuer-
do con lo estipulado en el artículo 27.1.e) I del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.

Segundo.- El presente Acuerdo será notificado al
Cabildo de Fuerteventura y al Ayuntamiento de La
Oliva, y será publicado en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Contra el presente Acuerdo, por ser de trámite, no
cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer
el que considere más oportuno a su derecho si entendiese
que se dan algunos de los supuestos excepcionales
establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-

tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- La Secreta-
ria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, Ángela Sánchez Alemán.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

972 ORDEN de 12 de junio de 2009, por la que se
efectúa convocatoria, para el año 2009, para
la concesión de subvenciones para fomentar
la creación y expansión de empresas innova-
doras de Base Tecnológica, cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Opera-
tivo de Canarias 2007-2013, eje 1, tema prio-
ritario 7, con un porcentaje de cofinanciación
del 85%.

Examinado el expediente tramitado por la Direc-
ción General de Industria, por el que se efectúa con-
vocatoria para el año 2009, para la concesión de sub-
venciones para fomentar la creación y expansión de
empresas innovadoras de Base Tecnológica, cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), en el marco del Programa Opera-
tivo de Canarias 2007-2013, eje 1, tema prioritario
7, con un porcentaje de cofinanciación del 85%.

Vista la iniciativa formulada por el Director Ge-
neral de Industria.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Por Orden de 20 de septiembre de 2007
se aprobaron las bases reguladoras para el período 2007-
2013, que habían de regir en la concesión de sub-
venciones, mediante concurso, para fomentar la
creación y expansión de empresas innovadoras de Ba-
se Tecnológica, y se efectuaba convocatoria para
2007 (B.O.C. nº 197, de 2.10.07, referencia 1648). 

Segundo.- Con fecha 15 de mayo de 2009, la Di-
rección General de Asuntos Económicos con la Unión
Europea ha emitido informe favorable.

Tercero.- Con fecha 2 junio de 2009 la Interven-
ción Delegada de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio ha emitido informe favorable de fisca-
lización.
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